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A oficina máis movida do FBI na Gran Mazá é o escenario no que os 
axentes Maggie Bell e Omar Adom ‘OA’ Zidan  se enfrontan ao terrorismo e 
ao crime organizado.

FBI

7R

ESTREA 822
22:15



22:00

House of Cards 
Chegou o final. Chegou o 
momento de Claire Underwood. 
Tras anos esperando a súa 
oportunidade, Claire consegue o 
que ansiaba.

Jamestown
Tres mulleres enfróntanse ao 
desafío de crear unha nova vida 
nunha fermosa terra prohibida. No 
século XVII aséntase en Virginia a 
colonia británica de Jamestown. 
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22:00
1325 ESTREA

ESTREA 
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S.W.A.T. 
Los hombres de Harrelson 
A tempada comeza na metade dunha 
persecución de Daniel Harrelson e o seu 
equipo a un grupo criminal de tráfico humano 
e que se ve truncada por un gran desastre.

9R 9R
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TEMPADA

22:05
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22:00

Unidad de 
Investigación 
En Francia, cada cidade 
importante ten a súa Unidade de 
Investigación. Cada vez que ocorre 
un asasinato, unha desaparición 
ou outro crime, intervén este 
equipo de elite da policía. 

Estación 19 
Novos retos para o equipo, como 
loitar contra un incendio dentro dun 
rañaceos mentres que a saúde de 
Pruitt está en grave perigo. 
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23:00
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TEMPADA

ESTREA 523



Roast Battle UK 
Jimmy Carr presenta a 
versión británica do programa 
acompañado, nesta segunda 
tempada, polos xuíces Katherine  
Ryan e Jonathan Ross. 

Mom
Christy continúa perseguindo o seu 
soño de converterse en avogada. 
Bonnie segue tentando forxar unha 
relación romántica e saudable co 
seu prometido Adam.
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22:00

Navy: Investigación 
Criminal 
A acción retómase un mes despois 
do secuestro do director Vance. 
Gibbs é nomeado responsable da 
unidade mentres o resto do equipo 
o segue buscando. 

Blood Drive 
Durante unha investigación, Arthur 
Bailey vese obrigado a unirse 
á ‘Blood Drive’, unha carreira 
clandestina polo país en coches 
que usan sangue humano como 
combustible.
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Outlander
Claire e Jamie buscarán construír 
un novo fogar nun territorio 
descoñecido e revolto no que os 
colonos están en continuo conflito 
coas tribos nativas. 

Scape at 
Dannemora 
Benicio del Toro é Richard Matt, un 
prisioneiro exquisito e intimidante 
e a mente pensante tras a idea 
da fuga que provocou unha 
persecución máis que intensa de 
tres semanas.
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22:00

Las Kardashian 
Prodúcese unha gran discusión 
entre Kourtney e Kim tras confesar 
a primeira que realmente non 
quere estar no programa xa que 
desexa dedicarse á súa familia.

Black Ish 
Ascensos laborais, novos 
proxectos e fillos cada vez maiores 
provocarán todo tipo de situacións 
incontroladas nos novos episodios. 
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A curtametraxe aborda a problemática da violencia de xénero a través dun 
thriller psicolóxico.

Animal 

16 R16 R
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23:00



Trumbull Land 
Douglas Trumbull é un cineasta 
único e fundamental no 
desenvolvemento do xénero da 
ciencia ficción. 

Gorrión Rojo 
Dominika Egorova é unha antiga 
bailarina rusa que, tras unha 
lesión, é recrutada á forza polos 
servizos secretos do seu país para 
formar parte do programa ‘ Gorrión 
Rojo’.
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22:00

Ciclo 
Ciencia-Ficción 
‘Terminator 3: La rebelión de 
las máquinas’, ‘Un amor entre 
dos mundos’, ‘Línea mortal’ e 
‘Doce monos’ son os títulos que 
compoñen o especial. 

Especial ‘Ice Age’ 
Os protagonistas prehistóricos de 
‘Ice Age - La edad de hielo’, unha 
historia ambientada hai vinte mil 
anos, son algúns dos personaxes 
máis entrañables do cine de 
animación.
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22:00

15:45
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Sundance Selection: 
Aterradas 
Asasinatos, persecucións e 
mulleres na procura da verdade 
son os protagonistas das noites 
dos venres con catro thrillers 
inéditos en España. 

37º Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei
Durante os 9 días de festival, 
DARK emite títulos emblemáticos 
que competiron nun dos festivais 
de cine máis antigos de España. 
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Especial Saga 
Millenium 

Cincuenta sombras 
de Grey 

El embrujo Chastain 

Triloxía adaptación das exitosas novelas 
escritas por Stieg Larsson, protagonizadas 
pola hacker Lisbeth Salander e o xornalista 
de investigación Mikael Blomkvist. 

A historia romántico-erótica entre a estudante 
Anastasia e o implacable empresario 
multimillonario Christian Grey. 

A Jessica Chastain gústalle interpretar a 
mulleres fortes, con carácter, que toman 
decisións por si mesmas, afastadas de 
convencionalismos fáciles. 
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22:00

Nueva Zelanda 
desde el aire 
Un programa que mostra algúns 
dos sitios máis espectaculares da 
rexión a tres mil metros de altura.

Misión al Sol 
Un documental dedicado á 
primeira misión do mundo a unha 
estrela. A Parker Solar Probe 
utilizará a asistencia gravitatoria de 
Venus en sete ocasións.
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Ultimate Ninja 
Challenge
Seguindo as antigas leis do Ninja, 
nove homes e mulleres aceptarán 
o reto de superar as oito misións 
que compoñen este novo formato 
de supervivencia.

Creencias 
peligrosas 
Documental que se mergulla no 
descoñecido mundo das seitas 
cando se cumpren 40 anos da 
traxedia ocorrida en Jonestown, 
na que morreron máis de 918 
persoas.
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22:00

Marte
Cando poidamos vivir 
noutros planetas, os seres 
humanos cambiaremos o noso 
comportamento ou estamos 
condenados a repetir os mesmos 
erros nun novo mundo?

Súper aviones 
O Concorde é unha lenda da 
aviación; o Boeing 777 o avión 
de longo percorrido máis vendido 
da historia; e o Boeing 787 máis 
lixeiro e rápido que os seus 
predecesores.
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Especial Guerra 
Mundial 

Subastas gigantes 

Woman

Con motivo do centenario do fin da Primeira 
Guerra Mundial, especial que inclúe: ‘Ases 
del aire’, ‘La Primera Guerra Mundial en 3D’ 
e ‘IGM: La primera guerra moderna’.

Ritchie Bros Auctioneers é o principal destino 
para comprar e vender grandes máquinas. 
Canto máis grande e pesada sexa a 
máquina, máis impacto causará nos clientes. 

Gloria Steinem preséntanos ás mulleres que 
están a moldear o futuro de todos en países 
tan dispares como Colombia, Canadá ou 
Paquistán, entre outros. 
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22:00

La inundación del 
Okavango 
O Okavango constitúe un dos 
hábitats máis diversificados da 
Terra. Cada ano, sofre a ‘Gran 
Crecida’, a inundación anual do 
famoso delta de Botswana.

En tren por el 
nuevo continente 
Michael Portillo explora algúns dos 
lugares máis incribles dos Estados 
Unidos coa Guía Xeral de Appleton 
do século XIX. 
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Esquí Alpino 

Rugby 
(Test de otoño) 

NASCAR Whelen Euro 
Series

Arrinca unha nova tempada de deportes de 
inverno: Copas do Mundo, Campionatos 
do Mundo e de Europa das diferentes 
disciplinas deportivas de inverno e de xeo. 

Eurosport ofrece ata 2021 os partidos 
amigables da selección francesa de rugby. 
En novembro, Francia medirase a Sudáfrica, 
Arxentina e Fiji. 

O final da serie Whelen Euro de NASCAR 
2018 promete gran dose de emoción. Para o 
sexto e último evento da tempada, os pilotos 
compiten no Circuit Zolder en Bélxica. 
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22:00

Redecora 
con Raquel 
Raquel Regueras, experta en 
decoración e interiorismo, redecora 
en cada capítulo unha estancia 
dunha vivenda.

Guardianes de 
tradición 
Un novo formato con importantes 
sagas familiares do mundo 
da hostalería española como 
protagonistas.
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Locos por el diseño 
Concursos de cociña, de moda… 
e por que non de deseño e 
decoración? Toca descubrir ao 
participante máis creativo a partir 
das probas de deseño máis insólitas 
e arriscadas.

John Torode 
en Asia 
O chef John Torode emprende 
unha incrible viaxe gastronómica 
para descubrir a mellor comida de 
Asia.
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Jake y los piratas de 
Nunca Jamás 

Choopies

Frankie

Jake xa é Capitán. E seguirá vivindo máis 
aventuras cos seus intrépidos amigos.

Os Choopies son exploradores. En cada 
episodio reciben un encargo do seu líder 
scout e saen á misión indicada.

Frankie consegue encaixar coa axuda da 
súa mellor amiga Dayton e descobre máis 
de preto o que significa ser humano.

33R

153

151

ESTREA 
TEMPADA NOV

NOVOS 
EPISODIOS NOV

ESTREA 
TEMPADA

21:30
26



22:00

Bottersnikes 
& Gumbles 
Nun val afastado e esquecido, hai 
un vertedoiro no que se libra unha 
batalla atemporal entre o ben e o 
mal, entre os divertidos Gamusinos 
e os fedorentos Gusarapos.

Pollos lunáticos
del espacio 
Por erro, tres pitos terminan 
apuntados a unha academia 
intergaláctica militar. E a vida alí 
non será nada fácil.
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A gran festa da música, cos artistas máis importantes deste país e 
internacionais, celébrase este ano en Bilbao.

MTV EMA 2018

36 R

DIRECTO 431
20:00



guía de canles
cine series/entretemento documentais deportes informativos infantís internacionaismúsicaxeneralistas



CANAL
INVITADO

FBIFESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CINE 
DE GIJÓN

8 COPAS DEL MUNDO
12 CAMPEONATOS MUNDIALES

Rtelevisión
 destacados noviembre 2018

R

rebobina



CANAL
INVITADO
ABRIL

Dial 7
Dial 42

CANAL
INVITADO
ABRIL

Dial 7
Dial 42

2

CANAL
INVITADO
NOVIEMBRE

Dial 31

2 R



3

UN NOVIEMBRE DE
REBOBINA / FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE DE 
GIJÓN / SERIES / JAMESTOWN 
/ SEAL TEAM  / S.W.A.T. LOS 
HOMBRES DE HARRELSON 
/ ROAST BATTLE UK  / CINE 
/ ANIMAL / GORRIÓN ROJO 
/ SUNDANCE SELECTION: 
ATERRADAS / DOCUMENTALES / 
NUEVA ZELANDA DESDE EL AIRE  
/ CREENCIAS PELIGROSAS  / 
SÚPER AVIONES  / DEPORTES / 
ESQUÍ ALPINO / RUGBY / ESTILO 
DE VIDA / REDECORA CON 
RAQUEL  / JOHN TORODE EN 
ASIA / INFANTILES / JAKE Y LOS 
PIRATAS DE NUNCA JAMÁS

33R



4 R



no te lo pierdas 
en rebobina

ESPECIAL
FICX



6 R



La oficina más bulliciosa del FBI en la Gran Manzana es el escenario en 
el que los agentes Maggie Bell y Omar Adom ‘OA’ Zidan se enfrentan al 
terrorismo y al crimen organizado.

FBI

7R
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22:15



22:00

House of Cards 
Ha llegado el final. Ha llegado el 
momento de Claire Underwood. 
Tras años esperando su 
oportunidad, Claire consigue lo 
que ansiaba.

Jamestown
Tres mujeres se enfrentan al 
desafío de crear una nueva vida en 
una hermosa tierra prohibida. En el 
siglo XVII, se asienta en Virginia la 
colonia británica de Jamestown. 

8 R
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S.W.A.T. 
Los hombres de Harrelson 
La temporada comienza en mitad de una 
persecución llevada a cabo por Daniel 
Harrelson y su equipo tras un grupo criminal 
de tráfico humano y que se ve truncada por 
un gran desastre.

9R 9R
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22:00

Unidad de 
Investigación 
En Francia, cada ciudad 
importante tiene su Unidad de 
Investigación. Cada vez que ocurre 
un asesinato, una desaparición u 
otro crimen, interviene este equipo 
de élite de la policía. 

Estación 19 
Nuevos retos para el equipo, como 
luchar contra un incendio dentro 
de un rascacielos mientras que 
la salud de Pruitt está en grave 
peligro. 
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Roast Battle UK 
Jimmy Carr presenta la 
versión británica del programa 
acompañado, en esta segunda 
temporada, por los jueces 
Katherine Ryan y Jonathan Ross. 

Mom
Christy continúa persiguiendo su 
sueño de convertirse en abogada. 
Bonnie sigue intentando forjar una 
relación romántica y saludable con 
su prometido Adam.
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22:00

Navy: Investigación 
Criminal 
La acción se retoma un mes 
después del secuestro del director 
Vance. Gibbs es nombrado 
responsable de la unidad 
mientras el resto del equipo sigue 
buscándole. 

Blood Drive 
Durante una investigación, Arthur 
Bailey se ve obligado a unirse 
a la ‘Blood Drive’, una carrera 
clandestina por el país en coches 
que usan sangre humana como 
combustible.
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Outlander
Claire y Jamie buscarán construir 
un nuevo hogar en un territorio 
desconocido y revuelto en el que 
los colonos se hallan en continuo 
conflicto con las tribus nativas. 

Scape at 
Dannemora 
Benicio del Toro es Richard 
Matt, un prisionero exquisito e 
intimidante y la mente pensante 
tras la idea de la fuga que provocó 
una persecución más que intensa 
de tres semanas.
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22:00

Las Kardashian 
Se produce una gran discusión 
entre Kourtney y Kim tras confesar 
la primera que realmente no quiere 
estar en el programa ya que desea 
dedicarse a su familia.

Black Ish 
Ascensos laborales, nuevos 
proyectos e hijos cada vez más 
creciditos provocarán todo tipo de 
situaciones incontroladas en los 
nuevos episodios. 
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El cortometraje aborda la problemática de la violencia de género a través de 
un thriller psicológico.

Animal 

16 R16 R
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23:00



Trumbull Land 
Douglas Trumbull es un cineasta 
único y fundamental en el 
desarrollo del género de la ciencia 
ficción. 

Gorrión Rojo 
Dominika Egorova es una antigua 
bailarina rusa que, tras una lesión, 
es reclutada a la fuerza por los 
servicios secretos de su país para 
formar parte del programa ‘Gorrión 
Rojo’.
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22:00

Ciclo 
Ciencia-Ficción 
‘Terminator 3: La rebelión de 
las máquinas’, ‘Un amor entre 
dos mundos’, ‘Línea mortal’ y 
‘Doce monos’ son los títulos que 
componen el especial. 

Especial ‘Ice Age’ 
Los protagonistas prehistóricos 
de ‘Ice Age - La edad de hielo’, 
una historia ambientada hace 
veinte mil años, son algunos de los 
personajes más entrañables del 
cine de animación.
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Sundance Selection: 
Aterradas 
Asesinatos, persecuciones y 
mujeres en busca de la verdad son 
los protagonistas de las noches 
de los viernes con cuatro thrillers 
inéditos en España. 

37º Festival de Cine de 
Terror de Molins de Rei
Durante los 9 días de festival, 
DARK emite títulos emblemáticos 
que han competido en uno de los 
festivales de cine más antiguos de 
España. 
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Especial Saga 
Millenium 

Cincuenta sombras 
de Grey 

El embrujo Chastain 

Trilogía adaptación de las exitosas novelas 
escritas por Stieg Larsson, protagonizadas 
por la hacker Lisbeth Salander y el periodista 
de investigación Mikael Blomkvist. 

La historia romántico-erótica entre la 
estudiante Anastasia y el implacable 
empresario multimillonario Christian Grey. 

A Jessica Chastain le gusta interpretar a 
mujeres fuertes, con carácter, que toman 
decisiones por sí mismas, alejadas de 
convencionalismos fáciles. 
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22:00

Nueva Zelanda 
desde el aire 
Un programa que muestra algunos 
de los sitios más espectaculares 
de la región a tres mil metros de 
altura.

Misión al Sol 
Un documental dedicado a la 
primera misión del mundo a una 
estrella. La Parker Solar Probe 
utilizará la asistencia gravitatoria 
de Venus en siete ocasiones.
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Ultimate Ninja 
Challenge
Siguiendo las antiguas leyes del 
Ninja, nueve hombres y mujeres 
aceptarán el reto de superar las 
ocho misiones que componen este 
nuevo formato de supervivencia.

Creencias 
peligrosas 
Documental que se adentra en el 
desconocido mundo de las sectas 
cuando se cumplen 40 años de la 
tragedia ocurrida en Jonestown, 
en la que murieron más de 918 
personas.
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22:00

Marte
Cuando podamos vivir en 
otros planetas, ¿los seres 
humanos cambiaremos nuestro 
comportamiento o estamos 
condenados a repetir los mismos 
errores en un nuevo mundo? 

Súper aviones 
El Concorde es una leyenda de la 
aviación; el Boeing 777 el avión de 
largo recorrido más vendido de la 
historia; y el Boeing 787 más ligero 
y rápido que sus predecesores.
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Especial Guerra 
Mundial 

Subastas gigantes 

Woman

Con motivo del centenario del fin de la 
Primera Guerra Mundial, especial que 
incluye: ‘Ases del aire’, ‘La Primera Guerra 
Mundial en 3D’ e ‘IGM: La primera guerra 
moderna’.

Ritchie Bros Auctioneers es el principal 
destino para comprar y vender grandes 
máquinas. Cuanto más grande y pesada 
sea la máquina, más impacto causará en los 
clientes. 

Gloria Steinem nos presenta a las mujeres 
que están moldeando el futuro de todos en 
países tan dispares como Colombia, Canadá 
o Pakistán, entre otros. 
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22:00

La inundación del 
Okavango 
El Okavango constituye uno de 
los hábitats más diversificados de 
la Tierra. Cada año, sufre la ‘Gran 
Crecida’, la inundación anual del 
famoso delta de Botswana.

En tren por el 
nuevo continente 
Michael Portillo explora algunos 
de los lugares más increíbles 
de Estados Unidos con la Guía 
General de Appleton del siglo XIX. 
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Esquí Alpino 

Rugby 
(Test de otoño) 

NASCAR Whelen Euro 
Series

Arranca una nueva temporada de deportes 
de invierno: Copas del Mundo, Campeonatos 
del Mundo y de Europa de las diferentes 
disciplinas deportivas de invierno y de hielo. 

Eurosport ofrece hasta 2021 los partidos 
amistosos de la selección francesa de 
rugby. En noviembre, Francia se medirá a 
Sudáfrica, Argentina y Fiji. 

El final de la serie Whelen Euro de NASCAR 
2018 promete gran dosis de emoción. Para 
el sexto y último evento de la temporada, 
los pilotos compiten en el Circuit Zolder en 
Bélgica. 
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22:00

Redecora 
con Raquel 
Raquel Regueras, experta en 
decoración e interiorismo, redecora 
en cada capítulo una estancia de 
una vivienda.

Guardianes de 
tradición 
Un nuevo formato con importantes 
sagas familiares del mundo de 
la hostelería española como 
protagonistas.
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Locos por el diseño 
Concursos de cocina, de moda… 
¿y por qué no de diseño y 
decoración? Toca descubrir al 
participante más creativo a partir de 
las pruebas de diseño más insólitas 
y arriesgadas.

John Torode 
en Asia 
El chef John Torode emprende un 
increíble viaje gastronómico para 
descubrir la mejor comida de Asia.
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Jake y los piratas de 
Nunca Jamás 

Choopies

Frankie

Jake ya es Capitán. Y seguirá viviendo más 
aventuras con sus intrépidos amigos.

Los Choopies son exploradores. En cada 
episodio, reciben un encargo de su líder 
scout y salen a la misión indicada.

Frankie consigue encajar con la ayuda de 
su mejor amiga Dayton y descubre más de 
cerca lo que significa ser humano.
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Bottersnikes 
& Gumbles 
En un valle lejano y olvidado, hay 
un vertedero en el que se libra 
una batalla atemporal entre el 
bien y el mal, entre los divertidos 
Gamusinos y los apestosos 
Gusarapos.

Pollos lunáticos
del espacio 
Por error, tres pollos terminan 
apuntados a una academia 
intergaláctica militar. Y la vida allí 
no será nada fácil.
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La gran fiesta de la música, con los artistas más importantes de este país e 
internacionales, se celebra este año en Bilbao.

MTV EMA 2018
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